
¡Positivo y Feliz! #1 - El Mensaje

Estoy Contento

1- Queremos mas de lo tenemos

En Navidad

Este es la parte del año cuando menos contentos sentimos
• sentimos mas faltas familiares (no tener, no estar juntos)
• sentimos mas lo que no tenemos (posesiones - falta)

Mi Bicicleta

Queremos lo que no tenemos

• Cosas
• Gente
• Situacion

Cosas

• Dinero
• Posesiones
• Carro
• Casa
• Ropa
• Juguetes
• "no tengo"
• "el tiene mas"
• "merezco"

¿Que quieres?

Gente

• familia
• Amistades
• Hijos
• No tener familia

¿Que te gustaria que fuera diferente con tu familia, amistades?

Situacion

• Trabajo
• Iglesia
• Salud
• Lugar donde vives
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• apariencia
• salud
• Trabajo

Siempre queremos mas

• Nos cuesta estar contentos porque siempre hay mas que queremos
• No importa cuanto tenemos
• ¿Hay algo que quieres ahorrita? - ¿Que querras cuando consigues esto?

Pensamos que merecemos lo que no tenemos

• Vemos a otros con mejores carros, mas dinero, mejores trabajos, ninos, esposa

¿Que quieres tu que no tienes?

• Yo siempre quiero mas
• Es un tema muy dificil para mi

Transicion

¿Que pasa cuando queremos lo que no tenemos?

2- Esto nos pone mal

Obsesionados

• Solo pensamos en lo que no tenemos

Amargados

• Estamos tristes
• No estamos felices

Quejando

• Es como un pasatiempo

Yo

Bici

Otros

¿Conoces a alguien?
¿Evitas sus llamadas?
Sabes que van a quejar de algo

Tu

¿Cuando fue la ultima vez que quejaste por algo?
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Envidiosos

• Vemos a otros que lo tienen
• Y anhelamos lo que ellos quieren
• Hasta sentimos mal con ellos por tener lo que nosotros no tenemos

Transicion

¿Como sientes cuando estas quejando?
• ¿solo pensando en lo que no tienes?

3- No sentimos bien

• Cuando estamos amargados - quejando - envidiosos
• Miras mal a otros
• Estas impaciente
• Estas triste
• No disfrutas lo que tienes

Piensa en la ultima vez que querias algo que no pudiste conseguir

¿Estabas amargado?
¿Como sentiste cuando quejaste?

• ¿muy feliz y positivo?
• ¿deprimido y triste y amargado?

No puedes estar feliz/Positivo cuando quejas

Serie

Todos queremos estar positivos y Felices

Solo tienes que ver:
• Libros
• Shows
• Revistas

"Como estar feliz"
"Ser positivo"

Dios en ti - produce persona feliz y positiva

Gálatas 5 22 En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, 23 humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.

Pocos lo son (Positivo y feliz)

• ¿Porque?
• ¿Sera que no funciona?

En esta serie - veremos como Dios en Nosotros Produce Personas
positivas y felices

• Aprenderemos principios muy importantes de la vida
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• Nos dara una vida mucho mejor
En esta serie - veremos como podemos dejar/permitir que Dios obre esto en nosotros - como vivir para
que el pueda obrar esto en nosotros

Transicion

¿Sabes porque no sentimos bien cuando quejamos?
• Cuando nos ponemos amargados por lo que no tenemos?

4- Cuando Quejamos - es quejar contra Dios

Es por esto que no sentimos bien cuando estamos amargados - quejando - envidioso

Quejar es quejar contra Dios

• Porque el podria darte todo
• Recordar la serie "no queremos tu $"

Es decir "Dios - no estoy contento con vos"

Ejemplo de Israelitas

Tenian Dios
• No eran esclavos
• Les dio comida
• Hizo milagros
• Tenian a Dios

Pero no era suficiente
• Mas comida
• Mas agua
• Mas de todo

Quejaron contra Dios
Números 11
4 Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaba en comer. Y los israelitas,
dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: "¡Ojalá tuviéramos carne para comer! 5 ¡Cómo
nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto! Y también comíamos pepinos,
melones, puerros, cebollas y ajos. 6 Pero ahora nos estamos muriendo de hambre, y no se ve otra cosa
que maná."

7 (El maná era parecido a la semilla del cilantro; tenía un color amarillento, como el de la resina, 8 y sabía
a tortas de harina con aceite. La gente salía a recogerlo, y luego lo molían o machacaban, y lo cocinaban o
lo preparaban en forma de panes. 9 Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también
el maná.)

10 Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy
enojado. Y Moisés también se disgustó,

18 Luego manda al pueblo que se purifique para mañana, y comerán carne. Ya los he oído llorar y decir:
'¡Ojalá tuviéramos carne para comer! ¡Estábamos mejor en Egipto!' Pues bien, yo les voy a dar carne para
que coman, 19 y no solo un día o dos, ni cinco o diez o veinte. No. 20 Comerán carne durante todo un
mes, hasta que les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy
en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí: '¿Para qué salimos de Egipto?'

31 El Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el
campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del
campamento, y formando un tendido de casi un metro de altura. 32 Todo ese día y toda la noche y todo el
día siguiente la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió, recogió diez montones de
codornices, que pusieron a secar en los alrededores del campamento.
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33 Pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices, cuando el Señor se enfureció
contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente.

Piensa en tus quejas

• ¿Cuando quejaste por ultima vez?
• ¿Cuando lloraste por algo que no tenias?

Cuando quejamos

• Dios oye
• Es contra el
• Es malagradecimiento
• Es insultarlo
• Se enoja con nosotros

Transicion

• Si siempre queremos lo que no tenemos
• Si no sentimos bien cuando quejamos
• Si estamos quejando contra Dios

5- Opuesto a Quejar - Estar Contento

Contento es

• Estar agradecido con lo que tienes
• No estar ansioso por tener mas
• No es nunca tener deseos
• Estar feliz con lo que tienes
• No estar anhelando lo que no tienes
• No pasar pensando en lo que no tienes
• No enfocarte en lo que quieres

Contento es estar satisfecho

1 Timoteo 6 6 Y claro está que la piedad es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se
contenta con lo que tiene. 7 Porque nada trajimos a este mundo, y nada podremos llevarnos; 8 si
tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos.

Discontento y Deseo

• Puedes tener deseos y estar contento
• estar contento no significa estar conforme - perezoso
• Deseo te hace trabajar
• Estar discontento te hace quejar, estar amargado, estar no feliz

Transicion

¿Como podemos estar contentos si no tenemos lo que queremos?

Podemos estar contentos cuando realizamos que -
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6- Idea Grande:: Dios Cuidará de Mi

Cuando pensamos en lo que no tenemos - no estamos contentos

• Aun con falta
• Aun sin tener todo lo que queres

Hebreos 13 5 No amen el dinero; conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: "Nunca te dejaré
ni te abandonaré." 6 Así que podemos decir con confianza: "El Señor es mi ayuda; no temeré. ¿Que me
puede hacer el hombre?"

Cuando realizamos que Dios cuidará de nosotros, podemos estar contentos

Los israelitas no recordaron esto

Yo no estoy pensando en esto cuando quejo

Dios Nos ha Dado Mucho

• Mas de lo que necesitamos
En cada area de tu vida - tenemos mucho

• Familia
• Posesiones
• Carro
• Casa
• Trabajo
• Dinero
• Juguetes

Cuando fue la ultima vez
• ¿No trabajaste?
• ¿Dormiste afuera?
• ¿No pudiste comer?
• ¿No tenias ropa?
• ¿No tenias amigos?
• ¿No tenias amistades?

Historia - Jackie y gente contenta de la montana

• Pobres
• Sin luz
• Sin agua
• FELICES

Nos cuidará mañana

Transicion

¿En terminos practicos - como puedo estar contento cuando no tengo lo que quiero?

7- Matamos Amargura/Queja por Dar Gracias

1 Tesalonicenses 5 18 Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes como
creyentes en Cristo Jesús.
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Que Hacer:: Dar Gracias por lo que tienes

Estar contento es dar gracias

¿En que area quejas mas?

• Gente
• Situacion
• Cosas

Dar gracias en esta area

• Cuando sale la queja
• Decir "Gracias Dios por..." - y decir algo

Transicion

Cuando haces esto
• Realizas que Dios tiene cuidado de ti
• Estas contento con lo que tienes
• Das gracias en vez de quejar

8- Serás positivo y feliz y Contento

• No importa que pasa
• Que consigues para navidad
• Que no tienes
• La situacion familiar
• Lo que pasa en el trabajo

"Dios tiene cuidado de mi"

9- Proximo paso - ¿Con que no estas contento ahorrita?

• Gente
• Cosas
• Situacion

Pasas quejando - amargado

¿Podrias dar esto a Dios ahorra?

10- Oracion

Gracias Dios por todo lo que nos das
Pensamos en la queja que todos tenemos
En este momento te lo damos
Nos arrepentimos por quejar - amargarnos
Te damos gracias por algo_____________

11- Mensaje Navideno

Transicionar el mensaje a Navidad
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Dios nos cuidará

Mandó su hijo para salvarnos
Juan 3 16 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no
muera, sino que tenga vida eterna.

Podemos estar seguro que el nos cuidará

Si eres Cristiano

Da gracias a Dios - por lo mas grande que te ha dado
a pesar de lo que no tienes

Si no eres cristiano

¿Porque no tomas la decision hoy?

De entrar en la familia

Bajo cuidado de Dios

Si hoy es tu dia - porque no me dices despues de este servicio?
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